Hiscox Academy
Protagonistas del nuevo
mundo empresarial

SEGUROS ESPECIALIZADOS
EN PROFESIONALES TIC

La revolución tecnológica que vivimos desde hace
décadas no se detiene. En
consecuencia, el aumento de número de empresas
que cuentan en su equipo, o
dentro de sus colaboradores
habituales, con profesionales
especializados en Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), no para
de crecer.

Más de 9 millones de especialistas
europeos lideran una revolución mientras
se exponen a nuevos riesgos.

tro de la UE se aproxima a
los 9 millones. En España,
el Instituto de Estudios Económicos (IEE) afirma que 1
de cada 4 empresas tiene en
plantilla un profesional TIC.

Según el Eurostat el número
de profesionales TIC den-

40.000 profesionales
y empresas disfrutan
de Hiscox RC TIC

El profesional TIC aumenta
su valor y responsabilidad en
cualquier compañía, pero

Como consultor TIC ¿a veces
te sientes en el ojo del huracán?
Despreocúpate. En Hiscox somos
especialistas en apaciguar tormentas.
COBERTURA POR
GASTOS DE DEFENSA
PARA ALGUNAS EXCLUSIONES

ERRORES
PROFESIONALES

Acciones y omisiones que
generen un perjuicio
a un cliente.

Fallos o interrupción en el servicio por un
proveedor de servicios de Internet.
Fallos en productos tecnológicos no
desarrollados por el consultor.

RC CONTRACTUAL
Reclamaciones de clientes por
haber cometido una infracción
involuntaria de uno de los
términos escritos del contrato.
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PÉRDIDA DE
DOCUMENTOS
(DAÑOS PROPIOS
Y DE TERCEROS)

INFIDELIDAD
DE EMPLEADOS
(DAÑOS PROPIOS
Y DE TERCEROS)
Cobertura de daños
propios y de tus clientes
causados por
la acción malintencionada
y voluntaria de uno
de tus empleados.

RETROACTIVIDAD
ILIMITADA
Cobertura por daños derivados
de errores cometidos antes de la
contratación de la póliza.

©
INFRACCIÓN DE LOS
DERECHOS DE LA PROPIEDAD
INTELECTUAL O INDUSTRIAL
Reclamaciones por infracción de
derechos de marca, derechos
morales, etc.

DEVOLUCIÓN
DE HONORARIOS
DE PROYECTOS
(OPCIONAL)
Si un cliente resuelve un contrato
debido a una reclamación cubierta,
además de indemnizarle por los
daños ocasionados, le
devolveremos los honorarios ya
abonados por el proyecto.
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muchos siguen infravalorando su necesidad aseguradora y piensan que ciertos siniestros nunca le ocurrirán.
En contraposición, aumenta
la cultura de la reclamación
y cualquier profesional que
preste un servicio a un tercero está muy expuesto a ser
demandado.

Especialistas en proteger
el talento: seguro
adaptado y servicio único

Pequeños negocios, autónomos o profesionales independientes son los que menos
conciencia tienen del riesgo
y los que más se exponen a
perderlo todo en caso de ser
demandados. Al igual que el
profesional TIC es especialista en su área, debe encontrar
una póliza especializada en
su actividad, que de verdad
conozca y comprenda los
riesgos a los que está expuesto y le ofrezca una solución a
medida e integral.

¿Qué puede ocurrir?

Un diseñador web trabaja en
el desarrollo de un eCommerce para una empresa que
hará coincidir la nueva plataforma con la presentación de
su producto más importante
del año. El día del lanzamiento la nueva web no está disponible al no poder soportar la
alta demanda que se ha producido. Esta situación no había sido prevista y la empresa,
que no ha podido realizar
ninguna venta y ha generado
insatisfacción en sus clientes
con el consecuente daño reputacional, decide denunciar
al equipo de diseño web.
El seguro de RC TIC cubre al
asegurado en caso de recibir
una reclamación por los perjuicios económicos ocasionados por una negligencia en
el desarrollo de su actividad
profesional, por el incumplimiento de un deber o de
una obligación; infracción
de derechos de propiedad
intelectual o industrial; infidelidad de empleados o pérdida de documentos de sus
clientes, entre otros.

